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Asunto  Recurso de apelación contra auto que 

imprueba la aceptación de cargos hecha por 
el procesado 

 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por la 
defensora del procesado, contra la determinación adoptada por el juez 5º penal del 
circuito de Pereira, por medio de la cual se improbó la aceptación de cargos efectuada 
por el procesado en la audiencia preliminar respectiva, por considerar que del contexto 
fáctico del caso se advertía una incongruencia frente a la imputación jurídica, ya que se  
omitió la circunstancia  de agravación punitiva contemplada en el artículo 365 del C.P.  
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 La Fiscalía  General de la Nación presentó escrito de remisión de diligencias ante los 
Juzgados Penales del Circuito de esta ciudad,1 el 3 de julio de 2012, solicitando la 
fijación de audiencia de individualización de pena y sentencia para Jhony Alejandro 
Flórez López, por los delitos de hurto calificado y agravado (arts. 239, 240 inciso 2 y 241 

                                                
1 Folios 2-3 cuaderno principal. 
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numerales 10 y 11 C.P. ), en concurso heterogéneo con el tipo de fabricación, tráfico y 
porte de armas de fuego o municiones (art. 365 C.P.), bajo la inflexión verbal “portar”. 
 
2.2 En ese escrito se manifiesta que el 11 de mayo de 2012, a eso de las 19:50 horas, en 
la carrera 8 Bis con calle 33 de Pereira, fueron capturados Jhony Alejandro Flórez 
López, Jorge Andrés Londoño Morales y Diego Armando Montoya Henao, instantes 
después  de que se perpetrara un hurto en un local de la empresa Apostar S.A., ubicado 
en la carrera 9 con calle 27, en el que presuntamente se intimidó al empleado del 
establecimiento con un arma de fuego. 
 
Informa el mismo documento, que el 12 de mayo de 2012, se llevaron a cabo las 
audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud 
de imposición de medida de aseguramiento, ante el Juzgado Promiscuo  Municipal de La 
Celia –Risaralda-, con función de control de garantías. En esa audiencia el señor Jhony 
Alejandro Flórez López, se allanó a los cargos formulados por la Fiscalía, por las 
conductas punibles de hurto calificado y agravado, de acuerdo a los artículos 239, 240 
inciso 2º y 241 numerales 10 y 11 del código de penas, en concurso heterogéneo con el 
contra jus de porte ilegal de armas de fuego  (art. 365 C.P.)  
 
2.3 La actuación correspondió por reparto al Juzgado Quinto Penal del Circuito de 
Pereira. Ese despacho convocó a las partes para realizar audiencia de individualización de 
pena y sentencia el 30 de julio de 2012. En ese acto público, el funcionario a-quo hizo una 
narración de la situación fáctica y de la correspondiente calificación jurídica mencionada 
por el fiscal delegado que adelantó la audiencia preliminar de formulación de imputación, 
y decidió improbar la aceptación de cargos efectuada por el procesado Flórez López. Esa 
determinación fue recurrida por la defensora del procesado.   
 
 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 

3.1 El Juez de instancia decidió improbar la aceptación de cargos hecha por Jhony 
Alejandro Flórez López, con base en estos argumentos: 
 

 En las audiencias preliminares concentradas del 12 de mayo de 2012, se le 
comunicaron cargos a los señores Jorge Andrés Londoño Morales, Diego Armando 
Montoya Henao y Jhony Alejandro Flórez López, como probables coautores de los 
delitos de hurto calificado por violencia sobre las personas y agravado de acuerdo 
a los numerales 10 y 11 del artículo 241 del C.P.,  en concurso con porte ilegal de 
armas de fuego de defensa personal. 

 
 Hay constancia de que Jhony Alejandro Flórez López, aceptó los cargos imputados. 

Los otros dos investigados únicamente se allanaron al hurto calificado y agravado, 
mas no al porte ilegal de armas de fuego.  

 
 La  titularidad de la acción penal corresponde a la  Fiscalía General de la Nación 

conforme al artículo 250 de la Constitución Política. El ente acusador es el 
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encargado de recolectar elementos materiales probatorios y evidencias, y de citar 
a las personas para comunicarles la iniciación de un proceso en su contra. No  
obstante, la Fiscalía debe adecuar los delitos a los hechos que efectivamente 
ocurrieron.  

 
 En el acto de imputación se omitió una circunstancia específica de agravación para 

el porte ilegal de armas, que se encuentra  consagrada en el artículo 365 del 
Código Penal, ya que la pena se  duplica si se obra en coparticipación criminal. 

 
 Según la información recogida, el señor Jhony Alejandro Flóres López,  cometió el 

ilícito en compañía de otras dos personas. La  víctima  mencionó que éste exhibía el 
arma mientras los otros dos sujetos estaban pendientes de recuperar el botín, 
cumpliendo la  función de “campaneros”. Por lo tanto se presentó un evento de 
coautoría impropia, ya que existió acuerdo de voluntades, aunque solo se haya 
utilizado un arma de fuego. 

 
 El caso corresponde a un supuesto de coautoría   impropia, regulado por el  artículo 

29 del C.P. . Por tal razón no se puede aplicar la pena básica prevista para el delito 
de  porte ilegal de armas de fuego, ya que la ley 1453 de 2011 dispuso que se 
duplica la a pena, cuando varias personas se reúnen y acuerdan  utilizar un arma de 
fuego, que fue lo que ocurrió en este caso, sin que la judicatura pueda pasar por 
alto esa circunstancia. 

 
 La doctrina penal (citando a Rafael Arroyave y Claux Roxin) ha mencionado la 

división de trabajo y el co-dominio del hecho como indicadores de la coautoría 
impropia, con  univocidad de dirección final de la empresa criminal, por lo cual la 
actividad desplegada por uno de los autores se extiende a los demás. En el evento 
que se estudia, el señor Flórez López tenía el arma de fuego, y sus acompañantes 
lo  sabían y estaban pendientes de la perpetración del ilícito.  

 
 El Juzgado considera que fue ilegal el planteamiento de los cargos en la audiencia 

de formulación de imputación, por lo cual  no puede convalidar esa actuación.  La 
consecuencia será improbar la aceptación de cargos. Por  ende se restablecerán los 
términos tal como cuando se imprueba un preacuerdo. El trámite quedará en poder 
de la Fiscalía, para que hagan las correcciones respectivas. Queda vigente la 
medida de aseguramiento impuesta, pues frente a ella no existe afectación del 
núcleo básico fáctico y jurídico que permanece  incólume. La decisión se toma bajo 
los  postulados de los artículos 29 de la C.P. (principio de legalidad) y  365 del C.P.  

 
3.2 La defensora interpuso recurso de apelación. Luego de escuchar los  argumentos de la 
recurrente y la intervención del Fiscal delegado como sujeto procesal no recurrente, el 
fallador de primer grado decidió conceder el recurso de alzada en el efecto suspensivo. 
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4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO PROPUESTO  
 
4.1 Defensa (recurrente) 
 

 La decisión adoptada por el a-quo,  desvirtúa el sistema penal acusatorio, ya que la 
Fiscalía es autónoma para comunicar a quienes soportan una causa penal, una 
imputación como la que se le comunicó a su representado,  en la debida oportunidad 
legal. 

 
 Se acepta que el juez llamado a conocer de la causa para dictar sentencia, no 

puede ser un convidado de piedra ante diversas situaciones que atenten contra la 
legalidad de las actuaciones y debe verificar  por lo menos que exista un mínimo de 
prueba sobre la existencia de la conducta punible y la responsabilidad de quien 
acepta cargos. Sin  embargo, cuando ha existido allanamiento a cargos, su  análisis 
no puede ser tan profundo y tan detallado, en materia de responsabilidad y de 
materialidad de la conducta, como el que se realiza en los casos en que se tramita 
el juicio oral. 

 
 En lo relativo a la coparticipación criminal, es posible la hipótesis, de  que la 

Fiscalía en el momento de la imputación, al comunicar cargos por hurto calificado y 
agravado por el numeral 10 del artículo 241 (con destreza, o arrebatando cosas u 
objetos que las personas lleven consigo; o por dos o mas personas que se hubieren 
reunido o acordado para cometer el hurto), haya considerado que esa circunstancia 
de agravación subsumía totalmente la coparticipación relativa al porte de armas, 
que solo se aplica cuando no haya sido tenida en cuenta de cualquier otra forma, y 
que en este caso ya fue tenida en cuenta en virtud de la agravante prevista en el  
artículo 241 del C.P. 

 
 Un examen de la situación desde otro ángulo, conduce a plantear que en este caso 

no es factible hablar de un evento de  coautoría frente al delito de porte ilegal de 
armas, ya que los  otros dos imputados no aceptaron cargos por esa conducta y 
actualmente se encuentran enfrentando un juicio, donde están amparados por la 
garantía de presunción de inocencia, ya que no han sido declarados responsables 
mediante sentencia en firme. De lo  contrario se estaría prejuzgando a esas otras 
dos personas que pueden resultar absueltas, frente a su participación en el delito 
descrito en el artículo 365 del C.P.  

 
 La decisión de primer grado vulnera altamente la favorabilidad a que tiene derecho 

su representado, pues el acto de legalidad de la aceptación de cargos es preclusivo 
y fue validado por el juez que cumplió la función de  control de garantías. La  
Fiscalía tenía la decisión autónoma de imputar los cargos de cierta manera y de 
sabía que esa circunstancia contemplada en el numeral 10 del artículo241  subsumía 
la causal específica de incremento punitivo para el porte ilegal de  armas agravado. 
Sin embargo, no la tuvo en cuenta porque agravaba doblemente la situación de su 
representado.  
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 No es procedente la improbación de la aceptación de cargos y por lo tanto, se debe 
revocar la decisión emitida por el Juez de primera instancia. 
 

4.2 Fiscalía (no recurrente) 
 

 Quien representó a la Fiscalía en las  audiencias preliminares y el juez de  control 
de garantías que las presidió, no se  percataron del error que existió en la 
imputación. Esto no significa que el yerro no se pueda corregir en otras instancias, 
máxime cuando se advierte de  bulto la equivocación en que se incurrió al haberse 
omitido  la imputación de la circunstancia específica de agravación punitiva 
contenida en el numeral 5 del artículo 365 del C.P., que encuadra perfectamente en 
los hechos investigados. 

 
 No hay situaciones que favorezcan al procesado. Existió un acuerdo para  cometer 

la  conducta punible contra el patrimonio económico de la empresa afectada, lo que  
determinaba la  aplicación del  artículo 241- 10 del C.P. No se puede confundir un 
delito que atenta contra el patrimonio económico, ya que según el numeral 10 del 
artículo 241 del C.P. el acuerdo fue  para cometer un hurto, situación que nada 
tiene que ver con que se inicie el juicio oral en contra de las otras personas por el 
ilícito de porte ilegal de armas. 

 
 La Fiscalía tomará las medidas necesarias, para mejorar la imputación y presentar 

el escrito de acusación correspondiente. Es cierto que a Jhony Alejandro Flórez 
López, se le presume inocente hasta que sea vencido en juicio. Seguramente la 
premura llevó a que la fiscal que actuó en turno de URI hiciera un análisis 
acelerado, sin que se pueda decir que no se vaya a adelantar un juicio frente a los 
demás procesados, en el que se determine si tienen alguna responsabilidad. 

 
 En este caso existe comunicabilidad de circunstancias respecto del porte de 

armas, porque la experiencia enseña que quienes van a un lugar a  “atracar”, o a 
asaltar a alguien,  usan   armas para vulnerar la voluntad de las personas. Esa 
situación es justamente la que contempla la ley 1453 de 2011, al incrementar las 
penas, en los eventos de  coparticipación en el delito de  porte ilegal de armas. 

 
 La decisión debe ser confirmada, tomándose las previsiones para que se reactiven 

los términos procesales. 
 
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
5.1  Esta Sala es competente para conocer del recurso interpuesto, en razón de lo 
dispuesto en el artículo 34, numeral 1º del C. de P.P.  
 
5.2 Problema jurídico a resolver: Se contrae básicamente a determinar el grado de 
acierto de la decisión adoptada por el Juez de primer grado, en cuanto a la improbación 
de la aceptación de cargos efectuada por el procesado Jhony Alejandro Flórez López,  
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por no haberse incluido la causal específica de agravación prevista en el artículo 365-5 
del Código Penal, lo que demanda el examen de la actuación cumplida en esa audiencia 
preliminar. 
 
5.3 El C. de P.P. le impone a la Fiscalía General de la Nación, al momento de formular la 
imputación, la obligación de expresar:  i) la individualización concreta del imputado, 
incluyendo su nombre, datos de identificación, y domicilio; ii) una descripción de los 
hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje comprensible y iii) la explicación que debe 
hacerse al indiciado sobre la posibilidad que le asiste de allanarse a la imputación y 
obtener por ello una disminución en la sanción a imponer2. 
 
De igual forma, en el artículo 293 de la misma obra, modificado por la Ley 1453 de 2011 
se indica que cuando se presenta aceptación de la imputación, lo actuado debe 
entenderse como acusación. En la jurisprudencia pertinente de la Sala de Casación Penal 
de la C.S.J. se expuso que: “aceptados los cargos por un imputado (por cualquiera de las 
especies) ni el juez puede exigir, ni el fiscal está obligado a elaborar escrito de 
acusación…“3. En tal virtud, el juez de  conocimiento debe convocar a audiencia para 
individualización de pena y sentencia, y está obligado a verificar que la aceptación de la 
imputación se haya presentado de forma libre, consciente, voluntaria, espontánea y 
precedida del asesoramiento de un profesional del derecho designado por el indiciado o 
asignado por el sistema nacional de defensoría pública. 
 
5.4 El contexto fáctico anunciado por la  Fiscalía, (imputatio factii) debe guardar 
congruencia con la imputación jurídica comunicada al procesado, (imputatio iuris). La 
jurisprudencia pertinente de la Corte Constitucional ha indicado que  si bien es cierto el 
ejercicio de la acción penal está en cabeza del ente acusador, sus delegados no están 
facultados para realizar imputaciones a su arbitrio, desconociendo los principios de 
legalidad de los delitos y de las penas, tipicidad estricta, y el debido proceso, lo que 
demanda la intervención del juez de  control de garantías o del  juez de conocimiento, 
quien además de ser garante del respeto a las garantías fundamentales del procesado, 
debe vigilar el cumplimiento de estos presupuestos y garantías. 
 
5.5 Según el acta correspondiente a la audiencia de  formulación de imputación llevada a 
cabo el 12 de mayo de 2012,  la Fiscalía  le comunicó cargos a los procesados como 
probables autores: “de la conducta punible de HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO, art. 
239 y 240 C.P. , inciso 2 y art. 241 en sus numerales 10 y 11 , en concurso heterogéneo 
fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego, partes, accesorios  o 
municiones , art. 365 C.P. en su verbo rector portar, en calidad de coautores  a título de 
dolo”. Estos cargos fueron aceptados por el señor Jhony Alejandro Flórez López4. 
 
5.6 Para efectos de la presente decisión hay que tener en cuenta que el procesado Jhony 
Alejandro Flórez López, aceptó cargos como coautor de las conductas punibles de hurto 
calificado agravado y porte ilegal de armas, de conformidad con la imputación jurídica 

                                                
2 Artículo 288 Código de Procedimiento Penal. 
3 C.S.J. Sala Penal. Radicado 29002 del 31 de marzo de 2008 M.P. Dr. Alfredo Gómez Quintero  
4 Fls. 5-6  
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efectuada por la Fiscalía, que no guarda congruencia con el supuesto fáctico de la 
conducta atribuida al procesado, en lo relativo al actus reus de porte ilegal de armas de 
defensa personal, al estar demostrada la intervención de un sujeto activo plural en los 
hechos, por lo cual la imputación jurídica comportaba necesariamente la circunstancia 
específica de agravación punitiva prevista en el numeral 5º del artículo 365 del C.P., en 
virtud de la reforma establecida por el artículo 19 de la ley 1453 de 2011, por lo cual la 
Fiscalía General de la Nación como órgano requirente en materia penal estaba en el deber 
de efectuar un juicio de subsunción correcto entre conducta y norma, ya que el ejercicio 
del poder dispositivo del ente acusador, tiene ciertas limitaciones que se deducen de la 
jurisprudencia puntual de la Corte Constitucional frente al tema de los preacuerdos, con 
base en un marco conceptual que resulta aplicable también para  casos de allanamiento a 
cargos como el presente. En ese sentido se cita el siguiente  precedente: 
 

“...La facultad del fiscal en el nuevo esquema procesal está referida a 
una labor de adecuación típica , según la  cual, se otorga al fiscal un 
cierto margen de apreciación en cuanto a la imputación, pues con miras 
a lograr un acuerdo se le permite definir si puede imputar una conducta 
o hacer una imputación que resulte menos gravosa; pero de otro lado, 
en esta negociación el Fiscal no podrá seleccionar libremente el tipo 
penal correspondiente sino que deberá obrar de acuerdo con los hechos 
del proceso. En efecto, en relación con la posibilidad de celebrar 
preacuerdos entre el fiscal y el imputado, aquel no tiene plena libertad 
para hacer la adecuación típica de la conducta, pues se encuentra 
limitado por las circunstancias fácticas y jurídicas que resultan del 
caso. Por lo que, aun mediando una negociación entre el fiscal y el 
imputado, en la alegación conclusiva debe presentarse la adecuación 
típica de la conducta según los hechos que correspondan a la 
descripción que previamente ha realizado el legislador en el Código 
Penal…”5 (Subrayas fuera del texto).  

 
5.7   Por lo tanto el juez de conocimiento se encuentra facultado para controlar dentro 
del allanamiento a cargos, el respeto por el debido proceso, y las garantías 
fundamentales, derivado de la aceptación de cargos, tal como se ha establecido en la 
jurisprudencia pertinente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
de la siguiente manera: 
 

“…En  este orden de ideas, si en el ejercicio del control judicial que le 
asiste dentro del trámite de los preacuerdos y negociaciones el juez de 
conocimiento encuentra en el escrito presentado por las partes una 
incongruencia entre la imputación fáctica y la jurídica o, mejor dicho, un 
error en la calificación jurídica de los hechos atribuidos en la audiencia de 
formulación correspondiente (verbigracia, por haber seleccionado de 
manera equivocada el nomen iuris de la conducta, o la modalidad de 
coparticipación criminal, o la imputación al tipo subjetivo, o el 
reconocimiento de una circunstancia de agravación, o el desconocimiento de 

                                                
5 Corte Constitucional. Sentencia C- 1260 de 2005.  
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una atenuante, etcétera), y éste además repercute sustancialmente en la 
determinación de los límites punitivos, estará ante el quebrantamiento de la 
garantía judicial del debido proceso en lo que se refiere al principio de 
estricta jurisdiccionalidad del sistema, y en particular al axioma garantista 
según el cual no hay etapa de juicio sin una previa y adecuada acusación. 
 
Como lo ha señalado la Sala en precedencia, el presupuesto de todo 
preacuerdo “[…] consiste en no soslayar el núcleo fáctico de la 
imputación que determina una correcta adecuación típica, que incluye 
obviamente todas las circunstancias específicas, de mayor y menor 
punibilidad, que fundamentan la imputación jurídica”6 (Negrillas en el 
texto original).7 

 
5.8  Con base en el  marco conceptual y jurisprudencial expuesto, es necesario  
manifestar inicialmente que del  contexto fáctico referido por la Fiscalía  en la audiencia 
de formulación de imputación se deduce la existencia de un evento de concurso de 
personas frente a los delitos de hurto calificado y agravado y fabricación, tráfico, porte 
y tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, por los cuales se 
presentaron cargos al procesado como coautor de esas conductas punibles, lo cual 
resultaba conforme con lo dispuesto en el artículo 29 , inciso 2º del C.P. , el cual dispone 
que: “Son coautores los que, mediando un acuerdo común, actúan con división del trabajo 
criminal atendiendo la importancia del aporte”.  El tema ha sido examinado en la 
jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la C.S.J. así: 
 

(…) 
 
“ …los actuales desarrollos dogmáticos y jurisprudenciales se orientan 
por reconocer como característica de la denominada coautoría 
impropia, que cada uno de los sujetos intervinientes en el hecho punible 
no ejecutan integral y materialmente la conducta definida en el tipo, 
pero si lo hacen prestando  contribución objetiva a la consecución del 
resultado común en la que cada cual tiene dominio funcional  del hecho 
con división del trabajo, cumpliendo acuerdo expreso o tácito, y previo 
o concurrente con la comisión del hecho , sin que para la atribución de 
responsabilidad resulte indispensable que cada interviniente lleve a 
cabo o ejecute la totalidad del supuesto fáctico contenido en el tipo  o 
que sólo deba responder por el aporte realizado y desconectado del 
plan común …” 8 

 
 
5.9 En consecuencia la discusión  no se centra en la existencia de un concurso aparente 
de tipos penales, ya que no es posible aplicar ninguno de los criterios básicos de 
especialidad, consunción (acto copenado posterior y hecho acompañante) subsidiariedad, 

                                                
6 Sentencia de 12 de diciembre de 2007, radicación 27759. 
7 C.S.J Sala de Casación Penal. Radicado 29979. 27 de octubre de 2008 M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. 
8 C.S.J. Cas Penal. Sentencia 11 julio 2002 Radicado 11682 M.P. Fernando Arboleda Ripoll   
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y alternatividad  para concluir que se debe proceder por un solo delito, sino que debe 
analizarse lo relativo a la concurrencia de causales de agravación para cada una de las 
conductas, derivadas de la intervención de un sujeto activo plural, lo que tiene notoria 
injerencia en la pena de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 241-10 y  365-5 del C.P. ya 
que en este caso se procede por un hurto calificado agravado en virtud de la 
coparticipación criminal y un porte de armas agravado por la misma situación, por lo cual 
se debe decidir si esa situación que fue el fundamento de la improbación del 
allanamiento, genera una vulneración de la garantía de prohibición de nin bis in ídem,  ya 
que una misma  circunstancia  como el concurso de personas, implica un incremento de la 
pena frente a cada una de las conductas aceptadas por el procesado. 
 
Según la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 
principio de non bis in ídem comprende diversas situaciones así: 
 
 

“Uno.  Nadie puede ser investigado o perseguido dos veces por el mismo 
hecho, por un mismo o por diferentes funcionarios. Se le suele decir 
principio de prohibición de doble o  múltiple incriminación. 
 
Dos. De una misma circunstancia no se pueden extractar dos o más 
consecuencias en contra del procesado o condenado. Se le conoce como 
prohibición de la doble o múltiple valoración. 
 
Tres. Ejecutoriada una sentencia dictada respecto de una persona, 
ésta no puede ser juzgada de nuevo por el mismo hecho que dio lugar al 
primer fallo. Es, en estricto sentido el principio de cosa juzgada. 
 
Cuatro. Impuesta a una persona la sanción que le corresponda por la 
comisión de una conducta delictiva, después no se puedes someter a 
pena por ese mismo comportamiento. Es el principio de prohibición de 
doble o múltiple punición.  
 
Cinco. Nadie puede ser perseguido investigado o juzgado ni sancionado 
pluralmente por un hecho que en sentido estricto es único. Se le 
denomina non bis in ídem material9“ 

 
5.10 Como se expuso anteriormente en este caso la discusión no se centra en la 
existencia de un concurso de conductas punibles, sino en la doble aplicación de una 
circunstancia de agravación que se encuentra prevista para las dos conductas sobre las 
que versó la aceptación de cargos, en razón de la coparticipación, por lo que le asistió 
razón al juez de primer grado al haber improbado el preacuerdo ya que no existía 
congruencia entre la imputación fáctica y la imputación jurídica en el caso del contra jus  
de porte de armas de uso civil. 
 

                                                
9 C.S.J. Sala Penal. Sentencia del 26 de marzo de 2007. Radicado 25.619 M.P. Alvaro Orlando Perez Pinzón  
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Esta consideración tiene el efecto de obligar a la Fiscalía a adicionar la imputación, para 
efectos de comunicar al  procesado Flórez la existencia de la causal específica de 
agravación del delito de porte de armas establecida en la ley 1453 de 2011, según la cual, 
la pena se duplica por “obrar en coparticipación criminal”  a efectos de que se pronuncie 
sobre si acepta el cargo por el delito contra la seguridad pública, formulado en esas 
condiciones lo cual afecta los  límites de la pena para esa conducta punible. En ese 
sentido hay que recordar lo expuesto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia así: 

 
“…Si surge otro hecho, debe motivarse una nueva formulación de 
imputación, pues ello tiene sustento en las Reglas Mínimas de las 
Naciones Unidas para la Administración de Justicia Penal al establecer 
los derechos del imputado cuando indica que: “las decisiones que 
afecten derechos personales o procesales del imputado no podrán ser 
adoptadas sin audiencia previa“…”. 10 

 
5.11 Ahora bien, la consideración precedente relacionada con la necesidad de que se 
amplíe la imputación para incluir la circunstancia de agravación mencionada prevista para 
el artículo 365 del C.P. tiene un efecto determinante en la pena a imponer al procesado. 
Como se ha manifestado que en aplicación del principio de prohibición de non bis in ídem 
no debe concurrir el mismo hecho (la coparticipación), corresponde decidir frente a que 
delito se excluye la circunstancia de agravación ya que en este caso se procede por un 
concurso de conductas punibles, por lo cual la pena, bien sea como consecuencia de la 
terminación anticipada del proceso (vía allanamiento a cargos o preacuerdo), o como 
resultado de un juicio plenario, debe ser fijada : ”a partir de la pena más grave según su 
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto sin que fuere superior a la suma aritmética de 
las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada 
una de ellas”  como lo dispone el artículo 31 del  C.P. 
 
En ese sentido existe jurisprudencia puntual de la Sala de Casación Penal de la C.S.J., en 
la cual se ha expuesto lo siguiente: “…antes y ahora el delito que sirve de punto de 
partida para la graduación punitiva es el que en concreto amerite una pena mayor, lo cual 
le implica al funcionario dosificar la pena de cada uno para poder elegir el más grave”… 
“individualizadas las penas de las conductas y elegida la mayor, ésta es el referente para 
el aumento de hasta otro tanto autorizado por la ley. Esto significa que no es el doble de 
la pena máxima prevista en abstracto en el respectivo tipo penal el límite que no puede 
desbordar el juez al fijar la pena en el concurso, como lo entendió el Tribunal , sino el 
doble de la pena en concreto del delito más grave“ 11. 
 
5.12 En esas condiciones, como la pena concreta de mayor entidad sería la prevista para 
el delito de porte de armas agravado, en virtud del principio del tempus regim actum y la 
modificación punitiva establecida en el artículo 365 del C.P. por el artículo 19 de la ley 
1453 de 2011,  que excede la  sanción prevista para el hurto calificado según la actual 
redacción del artículo 240 del C.P. modificado por el artículo 37 de la ley 1142 de  2007, 

                                                
10 C.S.J. Sentencia 27.518 del 28 de noviembre de 2007 M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. 
11 C.S.J. Sala Penal. sentencia del 11 de agosto de 2004 Radicado 20.849. M.P. Yezid Ramírez Bastidas.   
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para efectos de una eventual fijación de pena, un  ejercicio de dosificación de pena en el 
caso sub examen, obliga a que se parta del artículo 365 del C.P. con su causal específica 
de agravación punitiva, por ser la pena de mayor entidad. Sin embargo el incremento de 
pena previsto en el artículo 31 del C.P. en lo que atañe al delito de hurto calificado no 
permite aplicar en este caso la circunstancia de agravación establecida en el artículo 
241-10 C.P., con lo cual se limita la posibilidad de una doble sanción, derivada de una  
misma circunstancia, como la intervención de un sujeto activo plural en la conducta. Lo 
anterior sin perjuicio de que se de aplicación a la otra causal específica de agravación del 
hurto, como la prevista en el artículo 241-11 del C.P. por haber sido cometida la conducta 
“en establecimiento público o abierto al público“, ya que se trata de una causal diversa 
incluida en la formulación de imputación, que constituye una circunstancia diferente al 
concurso de personas en el delito, por lo cual no encaja dentro de la prohibición de doble 
incriminación, que se presenta para la causal contemplada en el artículo 241 -10 del C.P.  
 
En ese punto hay que precisar que de  aplicarse la causal específica de agravación del 
hurto, contemplada en el artículo 241-11 del C.P. para efectos de la fijación de la pena 
concreta para el tipo de hurto calificado agravado, se tendría que el ámbito punitivo sería 
así: PRIMER CUARTO: 12 a 16 años. CUARTOS MEDIOS: 16 años un día hasta 24 años y 
CUARTO MÁXIMO: 24 AÑOS un día hasta 28 años. Sin embargo esa sanción debe ser 
reducida de una tercera parte a la mitad, ya que el valor del objeto material del delito 
($42.000)  es inferior a un s.m.l.m.v. para la fecha de los hechos12, por lo cual el máximo 
de imponer por el actus reus contra el patrimonio económico (atendiendo la causal de 
agravación del artículo 241-11 del C.P.),  no podría superar los 14 años de prisión, 
resultando inferior a la mayor pena prevista para la conducta descrita y sancionada en el 
artículo 365 del C.P., con la aplicación de la circunstancia de agravación punitiva deducida 
en el numeral 5º  de ese artículo. Se aclara que en éste caso el mínimo del primer cuarto 
de pena para el delito de porte de armas agravado (art. 365-5 Código Penal), es de 18 
años y supera el mínimo del primer cuarto de pena previsto para el delito de hurto 
calificado y agravado (art. 240-11 Código Penal), incluso sin tener en cuenta la reducción 
punitiva prevista en el artículo 268 del C.P. en razón del valor del bien hurtado que fue 
inferior a 1 s.m.l.m.v. para la época de los hechos, siempre y cuando se reúnan los demás 
requisitos de dicha norma13.   
 
En virtud de lo expuesto anteriormente se confirmará la decisión objeto del recurso, 
dejando en claro que en caso de dictarse sentencia condenatoria en contra del 
procesado, bien sea por los  mecanismos del derecho premial o como resultado de un 
juicio ordinario se deberán seguir las reglas propias del concurso de conductas punibles 
previstas en el artículo 31 del C.P. por lo cual sólo se podrá aplicar la causal de agravación 
derivada del concurso de personas en el delito frente a la conducta que tenga la pena 
concreta más alta, tal y como se explicó en precedencia, con la salvedad expuesta frente 

                                                
12En la audiencia de formulación de imputación efectuada el 12 de mayo de 2012,la Fiscalía manifestó que la captura de los implicados 
se había producido el 11 de mayo de 2012 luego de cometer un hurto en una agencia de Apostar, carrera 9 calle 27 de esta ciudad 
siendo señaladas por la víctima quien dijo que el valor del objeto material del delito fue de $42.000 ( H. 00.35.43 ).   
13 Artículo 268. Circunstancia de atenuación punitiva. Las penas señaladas en los capítulos anteriores, se disminuirán de una tercera 
parte a la mitad, cuando la conducta se cometa sobre cosa cuyo valor sea inferior a un (1) salario mínimo legal mensual, siempre que el 
agente no tenga antecedentes penales y que no haya  ocasionado grave daño a la víctima, atendida su situación económica.  
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a la otra causal de agravación enunciada en la imputación, que corresponde al artículo 241 
-11 del C,P.  
 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal,  

 
 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia proferida por el Juzgado Quinto Penal del 
Circuito el 30 de julio de 2012, en lo que  fue objeto de impugnación. 
 
SEGUNDO: Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
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